
 

 
 

 

AVISO IMPORTANTE 
 
 

EL SISTEMA DE PAGO DE PENSIONES YA SE ENCUENTRA 
ACTUALIZADO CON LOS DESCUENTOS COMUNICADOS POR EL 

COLEGIO (50% marzo y abril – 20% mayo , junio y julio) A 
PARTIR DE HOY 07 DE MAYO DEL 2020 

 
 

 
Estimadas familias, se procedió a la actualización de los pagos realizados vía sistema de pagos 
Scotiabank durante los meses de marzo y abril; así como los depósitos y transferencias 
interbancarias realizadas hasta el 04/05/2020. 
 
Para esta actualización de pagos realizados se ha procedido de la siguiente manera: 
 

• Anulación vía Nota de crédito de la boleta de marzo emitida y enviada a sus correos 
(como se procedía todos los meses) 

• Emisión y descargo de las boletas correspondientes a marzo y/o abril según los pagos 
realizados. 

• Prorrateo de los pagos respectivos hasta los meses correspondientes si se realizaron 
pagos de meses subsiguientes, con la respectiva emisión y descargo de sus boletas. 

• Las boletas emitidas de todas estas operaciones han sido remitidas a sus correos. 
 
  



 

 
 

 

Modalidades de pago de pensiones de enseñanza 
 
 

1. Presencial (SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE PAGOS – SCOTIABANK): 
 

• Pago presencial en cualquier agencia bancaria del SCOTIABANK 

• Dar el número de DNI del estudiante o los NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

• El personal del banco accede al sistema de recaudación y procede a indicar los montos 
pendientes de pago 

• Luego del pago, el banco emite un voucher donde se visualiza el nombre del estudiante, 
el monto pagado, la fecha de pago, la fecha de vencimiento 

• El sistema de recaudación envía diariamente un reporte de los pagos registrados a la 
Asociación Pukllasunchis 

 
2. Banca por internet 

 

• Con una cuenta bancaria en el SCOTIABANK, ingresando a la web del SCOTIABANK, 
mediante operaciones en línea se puede realizar el pago de las pensiones desde una 
computadora, laptop o utilizando el aplicativo para celulares. 

• Luego de acceder se debe seleccionar la opción Pagar/Colegios/Centro Educativo 
Pukllasunchis/Ingresar el Código del Alumno: DNI del niño (a) seguido de 7 “ceros” 
seleccionar el pago y cuenta desde la que se pagará y efectuar la operación. 

 
3. Desde una cuenta bancaria QUE SEA DE OTRA ENTIDAD FINANCIERA 

 
Hacer una transferencia bancaria a la cuenta corriente institucional de la Asociación 
Pukllasunchis: 

Número de cuenta 0001015427 – CCI 009 318 00000 1015427 76 
 

• Inmediatamente después de haber realizado la transferencia, enviar por cualquier 
medio virtual, el váucher bancario correspondiente, para identificar la procedencia y 
registrar el pago al correo carlabellota.puk@gmail.com  o al WhatsApp 993099872 
añadiendo nombre y apellido del estudiante, cuyo pago fue efectuando. 

• Se procederá a dar una respuesta, por correo y otro medio virtual, con la indicación de 
la conformidad de la operación y la identificación del mes al que corresponde el pago 
efectuado. 

  



 

 
 

4. Depósitos de efectivo a nuestra cuenta de SCOTIABANK 
 
Realizando depósitos directos mediante agentes al número de cuenta corriente  
0001015427. ASOCIACION PUKLLASUNCHIS 
 

• Inmediatamente después de haber realizado la transferencia, enviar por cualquier 
medio virtual, el váucher bancario correspondiente, para identificar la procedencia y 
registrar el pago al correo carlabellota.puk@gmail.com  o al WhatsApp 993099872 
añadiendo nombre y apellido del estudiante, cuyo pago fue efectuando. 

• Se procederá a dar una respuesta, por correo y otro medio virtual, con la indicación de 
la conformidad de la operación y la identificación del mes al que corresponde el pago 
efectuado. 

 


